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Premio “Prof. Miguel Armijo”
patrocinado por Cantabria Labs
Premio “Prof. Miguel Armijo”
“Diagnostic accuracy of imaging studies for initial staging of T2b to T4b melanoma patients: A
crosssectional study”
María Constanza Riquelme Mc Loughlin y cols.
Segundo Accésit
“Epidemiological and genetic data suggest the presence of an endemic form of pemphigus
foliaceus in Gran Canaria, Spain”
Merce Grau Pérez y cols.
Primer Accésit
“Large Cells With CD30 Expression and Hodgkin-like Features in Primary Cutaneous Marginal
Zone B-Cell Lymphoma. A Study of 13 Cases”
Lucía Prieto-Torres y cols.

Premio “Prof. Giménez Camarasa”
patrocinado por Laboratorios Almirall

Concedido al trabajo:
“Frecuencia de sensibilización a los ingredientes de las mezclas de
fragancias I y II para cada uno de los factores incluidos en el índice
MOAHLFA”

de los autores:
María José Sánchez Pujol y cols.

Concurso Casos Clínicos para Residentes 2020
patrocinado por Laboratorios Almirall
Primer Premio Concurso Casos Clínicos para Residentes 2019

“De lo externo a lo interno. El gran cluedo cutáneo”
Jara Valtueña Santamaría y cols.

Segundo Premio

“Síndrome constitucional y lesiones cutáneas ¿Obviedad o reto?”
Alberto Guerrero Torija y cols.

Tercer Premio

“Cirugía de carcinoma basocelular recidivante en el labio superior: claves
fundamentales de la reconstrucción de elección”
Alejandra Tomás Velázquez y cols.

Premios de la Revista Actas 2020
patrocinado por Laboratorios Janssen Cilag
PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA
“Vitamina D y la piel. Una revisión para dermatólogos”
Francisco José Navarro Triviño y cols.

PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO BREVE
“Manejo clínico de los eventos adversos cutáneos en pacientes tratados con quimioterapia: consenso
nacional de la Academia Española de Dermatología y Venereología y de la Sociedad Española de
Oncología Médica”
Onofre Sanmartín Jiménez y cols.

PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO ORIGINAL
“Carcinoma de células de Merkel: diagnóstico y tratamiento en atención especializada dermatológica”
Javier Vázquez Doval y cols.

ACCÉSIT AL MEJOR ARTÍCULO ORIGINAL
“Características clínico-epidemiológicas del carcinoma de células de Merkel en una serie de 38
pacientes”
María Dañino García y cols.

Premios
a las mejores

Comunicaciones Libres
Orales y Póster
presentadas en el
Congreso AEDV Virtual – Otoño 2020

Premio “Prof. García Pérez” a la Mejor
Comunicación Oral
patrocinado por Eau Thermale Avène
Premio “Prof. García Pérez” a la Mejor Comunicación Oral

“Efectos cutáneos secundarios a inmunoterapia: características clínico-patológicas y
correlación con el pronóstico”
Ander Mayor Ibarguren y cols.
Segundo Accésit

“Perfil de seguridad a largo plazo de tratamientos sistémicos (convencionales,
moléculas pequeñas y biológicos) para la psoriasis. Registro Biobadaderm”
Esteban Daudén Tello y cols.
Primer Accésit

“Tratamiento con sulfasalazina para lesiones orales persistentes de pénfigo vulgar
tratado con rituximab”
Irene Navarro Navarro y cols.

Premio “Prof. Gómez Orbaneja” al Mejor Póster
patrocinado por Janssen-Cilag
Premio “Prof. Gómez Orbaneja” al mejor póster

“Eficacia y seguridad del rituximab sistémico en los linfomas de células B centrofoliculares y de la zona marginal primarios cutáneos: experiencia del Grupo Español de
Linfoma Cutáneo”
Cristina Muniesa Montserrat y cols.
Segundo Accésit

“Lupus cutáneo: experiencia de tres décadas en el tratamiento con láser de colorante
pulsado”
Cristina Pindado Ortega y cols.

Primer Accésit

“Enfermedad del injerto contra el huésped cutánea en niños”
Carlos González-Cruz y cols.

Premio al Mejor Póster sobre Tricología
patrocinado por Laboratorios Viñas
Premio al Mejor Póster sobre Tricología del Congreso Nacional

“Análisis del microbioma folicular y patrón de respuesta inflamatorio de la foliculitis
decalvante”
Óscar Muñoz Moreno-Arrones y cols.
Segundo Accésit

“Alopecia androgenética femenina en una paciente con síndrome de insensibilidad completa a
los andrógenos”
María Fátima Albízuri Prado y cols.
Primer Accésit

“Foliculitis decalvante y liquen plano pilar, ¿dos variantes de una misma enfermedad?”
Nerea Ormaechea Pérez y cols.

Premio al Mejor Póster sobre Oncología Cutánea
patrocinado por Roche
Premio al Mejor Póster sobre Oncología Cutánea del Congreso Nacional
“El microambiente tumoral agresivo y el budding como factores pronósticos en el

carcinoma epidermoide cutáneo”
Javier Cañueto Álvarez y cols.

Segundo Accésit

“Melanomas de pequeño diámetro: evaluación clínica de 160 casos y correlación con la
invasividad”
Ana Miguélez Hernández y cols.

Primer Accésit

“La estadificación inicial del melanoma según la AJCC juega un papel fundamental en
el patrón y tiempo de recidiva. Estudio de cohorte”
Sebastian Podlipnik y cols.

